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Del Redactor 

La Comunión Anglicana en Sud América está a 
punto de llevar a la realidad una decisión tomada en 
el Congreso de Toronto en Agosto pasado. En aquella 
oportunidad se determinó que las responsabilidades del 
Secretario Ejecutivo Anglicano, (Obispo Stephen Bay- 
ne) deberían ser descentralizadas y compartidas por 
Secretarios Regionales en diferentes partes del mundo 
de las cuales nuestro Continente sería una. Se ha citado 
a una reunión de seis Obispos de esta región la que se 
realizará en Sao Paulo, Brasil, en el próximo mes de 
Agosto para la conside ación de este asunto y para re¬ 
solver sobre su ejecución. Los seis obispos representan 
tres iglesias de la Comunión Anglicana: Los Obispos 
Sherrilí (el anfitrión), Krischke y Simoes de la Iglesia 
Episcopal Brasileira. Los Obispos Tucker y Howell de 
las dos Diócesis Anglicanas, y el Obispo Reed, recien¬ 
temente elegido de la Diócesis Colombiana de la Iglesia 
Protestante Episcopal de los Estados Unidos. Los re¬ 
sultados de esta importante reunión permitirán, con la 
bendición del Señor, que nuestras iglesias en Sud Amé¬ 
rica presenten planes definidos ante la Iglesia Anglica¬ 
na Mundial y tomen parte en sus congresos generales. 
En esta forma, aunque la Iglesia Anglicana en este con¬ 
tinente es pequeña, pueden sin embargo tener una po¬ 
derosa influencia. 

La revista ‘‘El Anglicano” tuvo su iniciación y fue 
publicada en Chile y por esta razón ostenta una lista 
de las iglesias e instituciones de su tierra de’ origen. Pe¬ 
ro, de acuerdo con su subtítulo aclaratorio: “Revista de 
la Iglesia Anglicana”, aspira a presentar, en sus repor¬ 
tajes, todas las actividades anglicanas que se realizan 
a través del continente en ios países de habla castellana. 
Aunque hasta ahora sus artículos han estado relacio¬ 
nados principalmente con la obra en Chile, es nuestro 
plan incluir informes y artículos que lleguen de otras 
partes, tales como las noticias acerca del Paraguay que 
publicamos en el número anterior y la entronización 
del Obispo Tucker en Buenos Aires, Argentina, en este 
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número. Cuando se imprima una nueva emisión de cu¬ 
biertas para el año 1965 se incluirá una lista más com¬ 
pleta de las iglesias. 

Los lectores pueden ayudarnos en el aumento del 
tiraje de nuestra revista, comprando un ejemplar más 
para darlo a algún amigo interesado, al mismo tiempo 
que le invita al culto de la iglesia Anglicana local. 

Las condiciones en que vivimos son tales que de¬ 
mandan una completa dedicación de parte de los Cris¬ 
tianos, esa dedicación de la cual es ejemplo brillante la 
siguiente resolución diaria del fallecido Fred Mitchell de 
la Misión de China Interior: 

ESTE DIA: 

Trataré de vivir una vida simple, sincera y austera, 
rechazando cualquier pensamiento de ansiedad,'impu¬ 
reza, desaliento, egoísmo; cultivando la jovialidad, la 
magnanimidad, la caridad y el hábito del santo silen¬ 
cioso; ejercitando la economía en los gastos, la gene¬ 
rosidad en el dar, el cuidado en la conversación, la di¬ 
ligencia en el deber, la fidelidad en cada encargo, y una 
fe ingenua en Dios. 

En forma particular, Trataré de ser fiel en aque¬ 
llos hábitos de oración, trabajo, estudio, ejercicio físico, 
alimentación y descanso los cuales creo el Espíritu San¬ 
to me ha mostrado como adecuados. 

“para que todas mis energías con todo su poder 
a la gloria de' Dios sólo puedan siempre responder”. 

-oOo---- 

Buenos resultados del Primer Sínodo 
La Diócesis de Chile, Bolivia y El Perú, celebró su 

primer Sínodo en la Iglesia de San Andrés, Santiago 
de Chile durante los días 7, 8 y 9 de Abril último. Asis¬ 
tieron sesenta delegados, algunos de los cuales vinieron 
de lugares tan lejanos como Lima, Perú (Iglesia del 
Buen Pastor) la cual envió una buena representación. 
Solamente uno de los diecinueve miembros del clero no 
pudo asistir por razones de salud, y una de las cosas pro¬ 
minentes fue el gran número de miembros laicos que 
asistió y su activa participación en los debates, lo que de- 

2 — 



mostró claramente la importancia del papel que los lai¬ 
cos tienen en nuestra Comunión Anglicana. 

En el culto vespertino de apertura del Sínodo el 
Obispo Howell predicó un sermón en el cual destacó la 
naturaleza de la Iglesia y su unidad. El asunto más im¬ 
portante que se consideró en este Sínodo fue la formu¬ 
lación y aprobación de una Constitución para la Dióce¬ 
sis. Se presentó a la consideración del Sínodo un mo¬ 
delo de Constitución la que fue leída en cada uno de 
los días de reuniones, fue ampliamente considerada, re¬ 
visada y finalmente aceptada por unanimidad. Esta la¬ 
bor ocupó la mayor parte del día Miércoles, 
después que todos los delegados participaron en la San¬ 
ta Comunión con que se dio comienzo a las actividades 
del día, y la discusión se prolongó hasta las 21,30 ho¬ 
ras. Tan prolongada y cuidadosa consideración fue de 
gran beneficio ya que se consiguió así una armonía de 
intereses entre las muchas congregaciones de diferente 
tipo, localidad y función que componen nuestra Dióce¬ 
sis, y al fin del día todos podían sentir satisfacción y 
una profunda gratitud a Dios al haber dado a toda la 
asamblea la unanimidad en los acuerdos y al haber uni¬ 
do a todos en los fuertes lazos del compañerismo. 

Un acuerdo práctico de la nueva Constitución se 
refiere a la representación. Una congregación con 12 
a 50 miembros comulgantes en su Rol de Electores tiene 
derecho a un representante, y puede tener un represen¬ 
tante adicional por cada 50 (o fracción). Se espera que 
con este método se asegurará la representación de las 
congregaciones pequeñas, y se alentará a las congrega¬ 
ciones numerosas, estimulando a todas. 

El Sínodo pudo cumplir su deber de elegir el Co¬ 
mité Ejecutivo que dirige los negocios de la Diócesis 
durante el tiempo que media entre dos reuniones del 
Sínodo. El Obispo y los Arcedianos son miembros ex¬ 
oficio de este Comité. Aquellos elegidos de entre los 
clérigos fueron el Canónigo W. A. Franklin (San¬ 
tiago), el Rev. H. Meriño (Maquehue) y el Rev. C. Baz- 
ley (Chol-Chol). Aquellos elegidos como miembros lai¬ 
cos fueron la Srta. N. Rivas (Chol-Chol), Sra. Marión de 
Morrison (Temuco), Sr. H. Weeks (Santiago) y Sr. J. 
Twentyman (Lima). 

En el culto vespertino de clausura, el Obispo de¬ 
claró la Iglesia de San Andrés como Catedral de la Dió¬ 
cesis y nombró al Rev. W. A. Franklin como Sub-Déan 
y le instaló como Canónigo de la nueva Catedral. A con¬ 
tinuación siguió la instalación de dos Arcedianos, el Rev. 
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R. S. Bartle (para el Sur de Chile) y el Rev. D. Milmine 
(para el Norte de Chile, Bolivia y El Perú) quienes tam¬ 
bién fueron hechos Canónigos de la Catedral. 

(En la página interior de la cubierta posterior apa¬ 
rece una fotografía oficial de los delegados). 

★ ★ ★ 

BREVES DEL SUR 

0 Hogar Estudiantil, Temuco 
Desde que fue necesario cerrar el Liceo Anglicano 

en Chol-Chol, ha sido posible extender la labor del ho¬ 
gar estudiantil en Temuco que ha funcionado desde 
1955. Ahora el Sr. John Jacklin y Señora y el Rvdo. 
lan Morrison y Señora dirigen un hogar para catorce 
jóvenes estudiantes además de1 sus otras responsabili¬ 
dades. Estos jóvenes vienen de iglesias de los campos y 
estudian en el liceo diurno y nocturno, el Instituto Co¬ 
mercial y el Industrial de la ciudad. El Rvdo. Reginald 
Bartle y Señora dirigen un hogar semejante para ni¬ 
ñas, además de sus otras responsabilidades, en el Cen¬ 
tro de la Misión. 
0 Jubilación del Señor Juan Alberto Reina. 

La Escuela Primaria N? 25 en Chol-Chol sigue fun¬ 
cionando ahora bajo la competente dirección de la Srta. 
Nimia Rivas Núñez. El señor Juan Alberto Reina Sando- 
val quien dirigió tan hábil y abnegadamente este plantel 
per un cuarto de siglo, ha sido jubilado debido a su avan¬ 
zada edad y precaria salud. Su espíritu juvenil y amor 
por la enseñanza siguen haciendo de él una figura ama¬ 
da y respetada por un sin número de amigos y ex-alum- 
nos. 
0 Iglesia del Buen Samaritano, Chapod 

El 22 de marzo siete ancianos de la Iglesia del Buen 
Samaritano, Chapod, fueron confirmados por el Obis¬ 
po en la Iglesia del Redentor, Maquehue-Pelal. El día 
siguiente el Obispo visitó a Chapod para licenciar al 
pastor, el Sr. Guillermo Millañir como predicador laico 
de la Iglesia Anglicana. Con estas dos ceremonias la 
Iglesia del Buen Semaritano de Chapod pasó a formar 
parte de la Iglesia Anglicana. Por muchos años los her¬ 
manos de la iglesia habían sentido la necesidad de for¬ 
mar parte de una iglesia organizada más grande y re¬ 
cibir mayores enseñanzas de la Palabra de Dios. Esta 
unión ha sido motivo de regocijo y de gratitud a Dios; 
rogamos que El la bendiga para el bien de todos. 
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£ Iglesia de Boyeco 
El domingo de la Resurrección el Obispo dedicó la 

nueva capilla de la Iglesia de Boyeco dándole el nom¬ 
bre de Iglesia de' la Resurrección. Este lugar ha sido 
visitado desde los tiempos del Rvdo. W. Wilson y la igle¬ 
sia fue organizada en los tiempos del Rvdo. D. Milmine. 
Ahora cuenta con veintiséis miembros comulgantes. La 
nueva capilla forma parte de la Escuela Particular “El 
Esfuerzo” y la nueva torre se terminó antes de la vi¬ 
sita del Obispo. 

Arcedianato del Sur de Chile: 

FONDO CENTRAL PASTORAL 

La mantención del ministerio deberá ser una de 
las primeras responsabilidades de los miembros de la 
Iglesia si el rebaño de Cristo va a gozar de los pastores 
y evangelistas necesarios para su edificación y exten¬ 
sión. La Iglesia de la Santísima Trinidad, Temuco, ha 
logrado mantener a su pastor ayudante, el Rvdo. Ornar 
Ortiz, desde el año 1961, pero se ha reconocido la ne¬ 
cesidad de tener un fondo especial en el Sur para el 
sostén de pastores y evangelistas donde las iglesias to¬ 
davía no han logrado proveer fondos suficientes para 
mantener a su propio pastor, o donde el pastor no es 
además un profesor o agricultor y por lo tanto no per¬ 
cibe otras entradas. 

Con este motivo, en enero de 1963, se formó “El 
Fondo Central Pastoral”, cuyo propósito es “impulsar 
el ministerio nacional en obras crecientes donde les fal¬ 
ta todavía el poder para sostener su pastor o ministro, 
con la condición de que asumirán luego esta responsa¬ 
bilidad económica”. Desde esa fecha y hasta el fin de 
abril de 1964, el fondo ha recibido E<? 2,543,31 en dona¬ 
ciones de miembros individuales y de cuotas proporcio¬ 
nadas por las zonas de Chol-Chol, Quepe, Nehuentúe y 
Temuco. Se ha gastado en gratificaciones pastorales la 
suma de E9 1,512,64 quedando en caja E<? 1,030,67. Se 
necesita E? 2.000 más para el presente año. 

El fondo es responsable, al momento, por el sostén 
del Rvdo. Herminio Meriño y su familia; el Rvdo. José 
A. Cabezas y su familia; y los evangelistas Sres. Alberto 
Mena y Máximo Cheuquelaf. Se espera que el fondo 
pueda contribuir aún más al sostén de nuevos obreros 
del Señor para la extensión de la obra en el Sur. 

★ ★ 
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DEL DIANATO-RURAL DE CHOL-CKOL 

* Ordenación y Licenciatura: El 28 de marzo resultó fecha 
gozosa para los anglicanos cholcholinos. El Obispo Howell 
instituyó a don José Angel Cabezas como Diácono en la 
Iglesia de la Ascensión. Asistió gran número de miembros 
del pueblo y alrededores, los que también presenciaron la 
licenciatura de los siguientes hermanos como Predicadores 
Laicos: Sres. Germán Antiqueo, Segundo Nahuelpi, Fran¬ 
cisco Cayumán, y Francisco Aniñir. 
(Cabe informar que el Obispo Howell otorga su Licencia 
oficial a los Predicadores, la que será renovable cada dos 
años. Redactor). 

* Chol-Chol: El Concilio agradece una generosa donación 
de parte de algunos miembros y amigos, la que será desti¬ 
nada a los arreglos del edificio. La congregación ha iniciado 
un nuevo sistema de diezmar por medio de sobres. ¡Que el 
Señor nos de el deseo de dar liberalmente para el sostén 

y la extensión de su obra! 
* Calcoy: Se llevó a efecto otra campaña del 17 al 24 de ma¬ 

yo, dirigida por don Segundo Nahuelpi. Se convirtieron 
siete almas. Oremos mucho por don Pedro Leumán y los 
miembros de esa nueva congregación. 

* Carrerungui; Predicador Nahuelpi, apoyado por Pastor José 
Cabezas, realizó una campaña en la escuela de don Bar¬ 
tolo Gallardo del 20-26 de abril. Había buena concurren¬ 
cia, y 14 manifestaron su deseo de seguirle a Cristo, fir¬ 
mando la tarjeta de decisión. Don Agustín Cabezas y don 
Florencio Jiménez siguen visitando para la enseñanza de 
los nuevos convertidos. 

★ ★ 
Sr. Malcolm Crew, M. B. E., 
Predicador Laico, Santiago, 
ha recogido los siguientes 
datos de la nueva... 

CATEDRAL DE SAN ANDRES, SANTIAGO 
Faltan seis años para cumplir el centenario de la 

obra anglicana en la capital de Chile, pues la historia 
de la capellanía británica remonta al año 1870 cuando 
el primer capellán, el Rvdo. T, Wilkinson, fue nombra¬ 
do, siendo seguido por los Rvdos. John Roe y G. P. 
Quick a través de un período de nueve años, hasta 1879. 
Desde esa fecha y hasta el mes de mayo de 1904 había 
un lapso de ministerio durante el cual el capellán de 
Valparaíso y su ayudante celebraban cultos ocasiona¬ 
les. En ese año el Obispo E. Every decidió restablecer la 
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congregación anglicana a base de un grupo que hasta 
entonces había formado parte de la Iglesia Unión de 
Santiago (de varias denominaciones protestantes uni¬ 
das), y el Rvdo. Felipe Walke'r fue nombrado capellán, 
y, más tarde, canónigo. Sr. Walker formó su congrega¬ 
ción en un edificio antiguo en el centro de la ciudad 
hasta que consiguió la construcción de un templo nue¬ 
vo, lo que fue consagrado en el año 1910. Esta iglesia 
se ubicó en la sexta cuadra de la calle Santo Domingo, 
(actualmente Iglesia Presbiteriana Central). El Canó¬ 
nigo Walker, ex-misionero de la Soc. Misionera Sudame¬ 
ricana, llegó a ser muy apreciado por sus feligreses, 
sirviendo como su pastor hasta su muerte en el año 
1930. A la terminación de la Segunda Guerra Mundial 
se decidió la construcción de una nueva iglesia en Pro¬ 
videncia. El Comité especial de construcción fue dirigido 
por el Sr. Alejandro Macdonald, C. B. E., durante el pas- 
torado del Rvdo. A. Goodwin Hudson (más tarde Obispo 
Co-adjutor de Sydney, Australia) quien pudo prestar sus 
consejos técnicos. 

Esta congregación siguió progresando y cobrando 
vigor, no sólo en virtud del crecimiento de la colonia 
británica en la capital, sino también por la adhesión de 
miembros de la iglesia Episcopal de los EE. UU. de 
América, quienes han aportado grande y eficaz ayuda, 
sirviendo algunos en el Concilio. 

Además de los cultos religiosos, se ha dedicado mu¬ 
cha atención al desarrollo de actividades juveniles, so¬ 
ciales y familiares. La Escuela Dominical (para niños) 
se ha aumentado, y se ha fomentado el espíritu de 
confraternidad y colaboración, lo que se nota especial¬ 
mente en las finanzas. En todo esto ha sido sobresalien¬ 
te la actuación del grupo de damas de la congregación. 

Con la creación de la nueva Diócesis, San Andrés 
llegó a ser la Iglesia Catedral de la misma, y su actual 
capellán, el Rvdo. William A. Franklin, fue nombrado 
Sub-Déan y Canónigo, habiendo servido a la iglesia du¬ 
rante siete años; a la dedicación de él y su señora es¬ 
posa, se debe mucho de la actual condición progresiva 
de Ja congregación. Además del Canónigo Franklin, 
sirven tres Predicadores Laicos, Sres. Malcolm Crew, 
Lewis Jowett y Harvey Weeks. 

Unas 450 familias están vinculadas a la congrega¬ 
ción de San Andrés, que aún cuenta con la participa¬ 
ción inspiradora de la Sra. Margaret de Mackenzie, cu¬ 
yo esposo formó parte del Concilio de la Iglesia cuando 
fue reconstituida en 1904. 
Nuestra carátula muestra el interior del hermoso edificio que ya 
sirve de catedral anglicana en la capital chilena. 



• CANONIGO FRANKLIN HONRADO POR LA REINA 
ISABEL II. 

Congratulamos al Canónigo por motivo de su con¬ 
decoración por S. M. la Reina Isabel II con la Orden 
del Imperio Británico (O. B. E.). Redactor. 

★ ★ 

Reportaje del Obispo Howell 

Investigación sobre la obra Misionera en el Perú 

En la Conferencia de Méjico realizada el año 1963, 
se acordó que otra rama de la Comunión Anglicana, 
además de la Inglesa, debería tomar responsabilidades 
en el trabajo misionero en Sud América, y especialmen¬ 
te en el Perú. Consulté con el Primado de Australia al 
respecto y recibí una respuesta favorable, diciéndome 
que la Sociedad Misionera de Australia estaría muy de¬ 
seosa de saber en qué clase de obra podría ayudar en El 
Perú. Fue en base a esto que, junto con el Arcediano 
Douglas Milmine, fuimos a ese país donde por espacio 
de un mes estuvimos efectuando una investigación so¬ 
bre la obra misionera. 

Salimos de Chile en la misma forma que Abraham 
salió de Ur de los Caldeos, “sin saber a dónde iba” pero 
siguiendo los consejos de amigos Cristianos, y especial¬ 
mente del Sr. Juan Twentyman de las Sociedades Bí¬ 
blicas, decidimos visitar tres áreas típicas del Perú- La 
primera etapa del viaje incluyó visitas a las ciudades 
costeras del norte, Trujiilo, Chiclayo, Piura y Chimbóte, 
las cuales están creciendo rápidamente como centros co¬ 
merciales y universitarios. Hay muy poca obra evangé¬ 
lica sólidamente establecida en estas ciudades oasis. 

Abandonamos las ciudades modernas volando por 
sobre los Andes y dirigiéndonos a la selva, y visitamos 
la obra de los Traductores Bíblicos Wycliffe en Yarina- 
cocha, cerca de Pucallpa. Más de cien lingüistas están 
trabajando allí en los dialectos de aproximadamente 
veinte tribus diferentes, viviendo entre ellas por seis me¬ 
ses después de los cuales regresan a su base para con- 
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tinuar la traducción. Cuando nosotros visitamos el lu¬ 
gar se' realizaba una Conferencia lo que nos dio la opor¬ 
tunidad de conocer misioneros de muchas partes de Sud 
América. Un vuelo sobre la selva para visitar la tribu 
Shipibo fue un detalle interesante de esta visita. 

Desde este lugar de civilización primitiva nos diri¬ 
gimos a las Sierras del Sur, cuna de los antiguos Incas. 
Allí pudimos imponernos del trabajo que están reali¬ 
zando varias misiones en Arequipa, Sicuani, Urcos y 
Cuzco, donde encontramos compañerismo en todo sen¬ 
tido y nos gozamos de la comunión con otras iglesias, 
y tuvimos el privilegio de hablar en varias ocasiones. 

Solicitamos las oraciones de nuestros lectores para 
que pidan por la dirección del Señor tanto para el Obis¬ 
po Howell v la Iglesia de Australia con el fin de saber 
cuál es el próximo paso a dar para enfrentar este desa¬ 
fío que presenta la parte norte de nuestra Diócesis de 
Chile, Bolivia y El Perú. 

EL EVANGELICO COMO CIUDADANO 

(Los cristianos hacemos bien de reconsiderar, en este 
año de elecciones, nuestros deberes como ciudadanos a 

la luz de las Sagradas Escrituras). 

* Deber de la Oración; Exhorto ante todo, a que se ha¬ 

gan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gra¬ 
cias, por todos los hombres; por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos quieta 
y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque 
esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Sal¬ 

vador. (1 Timoteo 2:1-3). 

* Deber de Obediencia y Sumisión: Por causa del Señor 

someteos a toda institución humana, ya sea al rey, co¬ 
mo a superior, ya a los gobernadores, como por él en¬ 
viados para castigo de los malhechores y alabanza de 
los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios: 
que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 
hombres insensatos; como libres, pero no como los que 
tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 
sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a 
los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. (1 Pe¬ 

dro 2:13-17). 
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* Deber de la Contribución: Pagad a todos lo que de¬ 

béis: al que tributo, tributo; al que impuesto, im¬ 
puesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

(Romanos 13:7). 

* Deberes para con la Patria; 

El evangélico es miembro de su nación y tiene una 
Patria. El debe cumplir a conciencia con sus deberes pa¬ 
ra con ella. Esto significa que, de acuerdo a la Palabra 
de Dios será fiel, obediente y respetuoso con las auto¬ 
ridades. El tendrá siempre en mente que la Biblia di¬ 
ce: “La justicia engrandece a la nación; más el pecado 
es afrenta de' las naciones”. Prov. 14:34 y por lo tanto 
preferirá ser castigado si es necesario, antes que apro¬ 
bar lo malo o deshonesto, aunque con ello pudiera ayu¬ 
dar a alguien. En todo lugar y en toda asociación con 
sus semejantes será ante todo un seguidor de Cristo, 
leerá su Biblia y orará al Señor sin desmayar. Tendrá 
el coraje de proclamar la verdad pero lo hará con amor, 
y nunca tendrá temor de cumplir con su deber como 
Cristiano. Se preocupará de ejercer sus derechos de vo¬ 
tar en las elecciones, pero al escoger su candidato re¬ 
husará hacerlo por cualquiera que no de plena segu¬ 
ridad de que respetará las libertades que tanto apre¬ 
ciamos, sean éstas religiosas o de otra índole, y de que 
actuará con justicia, aun cuando no sea del mismo co¬ 
lor político, de dicho elector. Luchará por la justicia pa¬ 
ra todos sus conciudadanos, por la protección de los de¬ 
samparados, y por la preservación de las libertades re¬ 
ligiosas. En toda actuación obrará como es digno del 
nombre de Cristo y como un miembro de Su Cuerpo. 

Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. (Mateo 5:16). 

-★- 

CAMPAÑA EN VALPARAISO 

Las oraciones de todos nuestros lectores se rué 
gan en favor de una Campaña de Evangelización 
en la Iglesia San Pablo, Cerro Alegre, Valparaí 
so, del 23 - 26 de julio, con predicación del Sr. 
Juan Crane de Quillota. 
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Héroes Anglicanos en Súdame rica 

(3) 

William Wilson, Médico, Misionero y Pastor (1867-1957) 

William Wilson, 
era un escocés, nació 
en el campo. Su padre 
era un campesino y 
vivía con su familia 
en la alquilería de 
Roughdyke’ en el con¬ 
dado de Lanark don¬ 
de nació y se crió Da¬ 
vid Livingstone- No 
fue por tanto mera 
coincidencia que el 
joven Wilson oyera el 
llamado misionero 
cuando vivió entre 
aquellos que tanto se 
e n o r g u 1 lecían, en 
aquella misma época, 
de las actividades de 
su gran compatriota. 
William fue alumno 
de la escuela parro¬ 
quial de su villa. Cuando llegó a ser un joven comenzó a 
trabajar, lo mismo que su hermano Robert, en su pro¬ 
pio negocio de compra y venta de fierro. Su madre mu¬ 
rió el ano 1887, año del Jubileo de la Reina Victoria. Su 
padre murió el año 1892. Poco después de la muerte de 
su madre William estuvo trabajando, por un tiempo, en 
Edimburgo con su hermano Tomás, quien era carpinte¬ 
ro. Allí él asistió con su hermano a la Iglesia 
Presbiteriana Unida Braid, ubicada en la calle Braid, 
en Hornin gside, Edimburgo, donde el 18 de Enero de 
1890 escuchó al pastor Rev. Walter Brown predicar del 
texto de Romanos 8:1 “Ahora, pues, ninguna condena¬ 
ción hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 
William Wilson se dio cuenta, ante esta verdad de Dios, 
que él estaba condenado y en aquél día él rindió su cora¬ 
zón a Cristo. Poco después sintió la vocación misionera, 
mientras tanto Dios había preparado un lugar donde él 
podía estudiar. Dos médicos cristianos, cuñados entre 
sí, habían establecido en Glaslow un pequeño centro de 
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entrenamiento, que habían instalado en su casa y donde 
recibieron cerca de veinte jóvenes cristianos de ambos 
sexos que sintieron el llamado a servir en el campo mi¬ 
sionero; allí ellos les dieron, durante tres años una ade¬ 
cuada preparación académica en medicina. Allí fue don¬ 
de William estudió por tres años mientras vivía como 
pensionista en la ciudad. Después de esto se ofreció a la 
Sociedad Misionera para América del Sur de la ciudad 
de Londres ya que deseaba trabajar en ese vasto conti¬ 
nente y se manifestó dispuesto a transferir su membre- 
sía de la rama Presbiteriana a la Anglicana de la Igle¬ 
sia de’ Cristo. Así fue que en el año 1895, este joven mé¬ 
dico misionero de 27 años llegaba al país de Chile en la 
Costa Occidental de la América del Sur. Celebró sus vein¬ 
tiocho años un mes después de su llegada a la ciudad 
de Talcahuano, desde donde poco después viajó por tren 
hacia el interior hasta Traiguén y en corto tiempo más 
en coche a la colonia Británica de Quino. Fue allí que fue 
recibido como miembro de la Iglesia de Inglaterra por 
Confirmación bajo el Obispo Stirling y comenzó su for¬ 
midable labor la cual estaba destinada a continuar por 
más de medio siglo fecundo para la gloria del Señor. En 
su transferencia a la Comunión Anglicana se manifestó 
lo que llegó a ser una ardiente pasión de su vida, la es¬ 
trecha unión entre los creyentes evangélicos, lo que le 
llevó también a ser el fundador del ‘‘Keswick en Temu- 
co” Convención destinada a profundizar la vida espiri¬ 
tual y a nutrir aquella unión entre los cristianos de ha¬ 
bla inglesa en Chile. 

A su llegada a Chile William Wilson fue el co-fun- 
dador de la Misión Araucana de la Iglesia Anglicana, y 
se dio a si mismo en forma incansable a la tarea de evan- 
gelización, enseñanza y cuidado médico. En aquellos pri¬ 
meros días su ministerio fue mirado con sospecha por 
muchos araucanos aue a menudo rehusaban ahuyentar 
sus jaurías de perros feroces. Pero esta resistencia fue 
poco a poco vencida por el extranjero de gran estatura, 
y ojos azules, quien como su Maestro anduvo haciendo 
bien y sanando a los enfermos. El se dedicó principal¬ 
mente a establecer y mantener la obra en Chol-Chol y su 
distrito, hasta cuando fue enviado a Temuco donde fun¬ 
dó una escuela, una casa de huéspedes y un hospital. 
Reuniendo a su alrededor un grupo de entusiastas obre¬ 
ros tanto chilenos como británicos, fue capaz de exten¬ 
der la influencia de la Iglesia en una vasta región espe¬ 
cialmente en la provincia de Cautín. En 1915 fue orde¬ 
nado al ministerio de la Iglesia y más tarde llegó a ser 
Canónigo Honorario de la Diócesis y Superintendente 
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de la obra misionera. Estas mayores responsabilidades, 
de ninguna manera disminuyeron su celo por visitar 
las gentes en los campos, enseñar, sanar y traer almas 
a Cristo, pasando la mayor parte de sus días a caballo. 
Era un hombre de una rigurosa disciplina personal, le¬ 
vantándose muy de mañana, teniendo su devocional, 
ejercitándose y dándose baños de agua fría, y también 
en su pronta disposición, aun después de regresar en la 
noche ya tarde, cansado, mojado y helado, para ponerse 
las mojadas botas y salir en alguna urgente misión de 
misericordia. 

El Gobierno de Chile, reconocido de los importantes 
servicios prestados por Guillermo Wilson en la zona sur 
de la Patria, le confirió el 21 de Noviembre de 1951, la 
Condecoración “Al Mérito Bernardo O’Higgins” con gra¬ 
do de caballero. 

En 1920 los Araucanos le presentaron una medalla 
de oro, la que ellos habían hecho, como demostración 
de su afecto y gratitud. 

A ñoco de comenzar su obra misionera casó con una 
compañera de labores, Miss Lilian Maclean, quien le 
alentó noblemente y compartió todos sus trabajos mi¬ 
sioneros. Tuvo seis hijos de este matrimonio. Su nieto, el 
Rev. Ian Morrison Wilson, es quien dirige, actualmente, 
la casa de huéspedes Anglicana para estudiantes, en 
Temuco. La Sra. Lillian murió en 1937 y William Wil¬ 
son casó posteriormente con Miss Eleanor Strugnell, 
quien fue su compañera por diecisiete años y quien con¬ 
tinúa sirviendo ai Señor valientemente hasta este día. 

Profesor, pastor y médico, se hizo una fisura propia 
de ios campos, estimada en todas partes de su bondad, 
por su llaneza, por su acerada voluntad de servicio. De 
su labor múltiple nunca extrajo una moneda. Dio, dio 
siempre, tanto en lo material como en lo espiritual, has¬ 
ta ser una expresión viviente de las ideas fundamenta¬ 
les de Cristo. Los araucanos le llamaban “Chao”, y chao 
quiere decir familiarmente “papá” en mapudingu. 

En sus últimos años le falló la vista, pero esto no 
fue tropiezo para visitar a los miembros de la Iglesia en 
sus hogares en Temuco, lo que hacía guiado por un jo- 
guía araucano. Aunque técnicamente estaba “retirado” 
nunca permaneció ocioso y la carrera que él “terminó 
con gozo” consistió de 62 años en el servicio misionero 
de su Señor y Salvador en su tierra adoptiva. Dos es¬ 
trofas de un hermoso poema escrito después de la muer¬ 
te del Canónigo Wilson por la Srta. Nimia Rivas de Chol- 
Chol, expresan lo que sintieron todos aquellos que le 
conocían: 
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Duerme el sueño tranquilo de los justos el querido mi¬ 
sionero 

Que dio toda su existencia a la causa del Señor, 
El dejó su ministerio, él dejó su apostolado 
Sólo cuando estuvo ya en su lecho de dolor. 
Aun estando allí postrado, su oración constante era: 
“Dios bendice aquí tu obra, Dios bendice a la Misión” 
Y sus ruegos y sus preces el buen Dios las escuchaba, 
Dando a la Misión entera su más grande bendición. 

INFORME 

DE 

BUENOS AIRES 

Pro - Catedral Anglicana 
de San Juan, Buenos Aires 

(Publicamos este informe por el Rev. Tomás Curtís quien 
estuvo presente en la Entronización del Obispo Cyril Tucker). 

“Yo Cyril James Tucker, Obispo de la Diócessi An¬ 
glicana en Argentina y el Oriente de Sud América, aquí 
prometo observar los Estatutos y respetar, mantener y 
defender los derechos, privilegios y libertades de esta 
Iglesia y Diócesis; y gobernar en ella con verdad, justi¬ 
cia, y caridad; mostrándome en todas las cosas como 
un ejemplo del rebaño de Cristo”. 

Habiendo pronunciado este juramento, el Obispo 
Cyril James Tucker fue entronizado en la Iglesia Pro- 
Catedral de San Juan el Bautista, de Buenos Aires el 
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día miércoles 18 de Marzo de 1964. Asistieron veintiún 
Clérigos Anglicanos, junto con representantes de mu¬ 
chas diferentes iglesias incluyendo Presbiterianos, Grie¬ 
go y Ruso Ortodoxas, Metodistas, Católicos Romanos, 
Ejército de Salvación, Luteranos y otros. Asistieron seis 
embajadores de los cuerpos diplomáticos. Todos estos y 
numerosa congregación presenciaron la ceremonia y es¬ 
cucharon un desafiante mensaje Evangélico basado en 
San Juan 3. 

En su Sermón de entronización el Obispo Tucker 
dijo que si la Iglesia había de ser verdadera y poderosa¬ 
mente la Iglesia, entonces cada uno de sus miembros de¬ 
bería considerar sinceramente qué es lo que significa 
ser un Cristiano. Primero y sobretodo significa un com¬ 
pleto cambio de vida — el “nuevo nacimiento” con el 
cual Jesús careó al religioso Nicodemo. En su vida pri¬ 
vada el Cristiano es uno que busca la dirección de su 
Señor cada día por medio de la oración y el estudio de 
la Biblia. Con el mismo amor en su corazón, busca a 
otros cristianos para orar co nellos. La Comunión Cris¬ 
tiana es mucho más que asistir a reuniones formales en 
la Iglesia. Finalmente el cristiano debe ser un testigo, 
demostrando por su vida y sus palabras, cualquiera que 
sea su ocupación en el mundo, la salvadora verdad del 
Evangelio de Cristo. 

La Diócesis Anglicana en Argentina, Uruguay y Pa¬ 
raguay, es en algunos aspectos de las actividades, simi¬ 
lar a la obra en Chile. Se está dando comienzo a la obra 
en Castellano en las ciudades. En la Entronización ha¬ 
bía dos predicadores laicos de la tribu Mataco del Cha¬ 
co, una evidencia de que allí en el norte de la Argenti¬ 
na los misioneros están tratando de establecer una igle¬ 
sia nacional con sus propios pastores ordenados. No ol¬ 
videmos a nuestros hermanos Anglicanos y su nuevo 
líder, en sus esfuerzos por fortalecer y extender el Rei¬ 
no de Dios. 

Nombramientos 

El Obispo Tucker ha nombrado tres nuevos Arcedianos: 
El Rev. Canónigo A. J. Barratt (Paraguay) 
El Rev. J. Gould (Argentina y Uruguay) 
El Rev. F. Tompkins (Chaco Argentino) 

Despedida a Srta, Geargina Sadleir 
Desde el Aeropuerto de los Cerrillos en Santiago, la 

noche del 25 de Mayo el Obispo Howell y el Arcediano 
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Milmine despidieron a la Srta. Georgina Sadleir quien 
se dirigió al Canadá donde fijará su residencia y de don¬ 
de ella es oriunda. 

Fue una tristeza tener que decir Adiós a una per¬ 
sona cuya familia ha hecho tanto per los Anglicanos 
en Sud América, y tan conocida de muchos en razón 
del tiempo que ella permaneció en Chile. 

Su padre el Rev. Carlos Sadleir, será siempre re¬ 
cordado con admiración y cariño por el papel sobresa¬ 
liente que desempeñó en el impulso inicial que dio a la 
obra misionera de la Iglesia Anglicana en Chile, y se 
puede decir que su familia ha tenido lazos estrechos con 
casi todas las iglesias, tanto de habla inglesa como de 
habla castellana, en el país. El fallecimiento de su her¬ 
mana la Sra. Berith Sadleir vda. de Hemans, el año pa¬ 
sado. fue lo que indujo a la Srta. Georgina a regresar 
a su patria. “El Anglicano” aprovecha esta oportuni¬ 
dad de desearle a ella las mejores bendiciones del Se¬ 
ñor junto con sus familiares en el Canadá, en los años 
venideros. 

CARTAS A LA DIRECCION 

El Rvdo. Josué Bezerra, Colega brasileiro, nos escribe: 

Recibí el ejemplar de “El Anglicano” correspondien¬ 
te a los meses de Enero, Febrero y Marzo. Me goce in¬ 
mensamente con la revista. El trabajo que los herma¬ 
nos están haciendo en Chile, así como las noticias del 
trabajo realizado en Paraguay, merecen nuestra mejor 
atención. Hemos resuelto celebrar la Santa Cena, en 
la que recordaremos, muy especialmente, en oración la 
Iglesia de Chile, así como también nuestros obreros en 
Paraguay. ¡Que el Espíritu Santo hinche de ardor cada 
vez mayor nuestros corazones, oh hermanes! 

Nos eozamos con el mensaje del Obispo Howell. 
Nuestro Obispo Rvmo. Plinio Simóes ya le conoce. Abri¬ 
gamos la esperanza de ver a la Iglesia de Chile, Argen¬ 
tina y Brasil trabajando unida. Consideramos que sería 
una oportunidad de mutuo enriquecimiento. Mi idea 
personal es presentar una moción en este sentido en 
nuestro Concilio Diocesano, que se realizará el día 31 de 
este mes. La revista “El Anglicano” puede ser un buen 
medio de vínculo entre nuestras Iglesias, ¿no es cierto? 

Quiero mencionar dos sugerencias: sería muy im¬ 
portante que se imprimiera en “El Anglicano” una lista 
del clero de Chile con sus respectivas direcciones. Otra: 
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Que se dieran noticias de la obra de la Iglesia o alguna 
cosa que sea de mucho interés. 

Ahora tendría una pregunta que hacer: ¿Hay en 
Santiago alguna Agencia del Banco del Brasil? Lo pre¬ 
gunto en razón de que deseo de enviar una ofrenda pa¬ 
ra “El Anglicano” y quizás otras de las obras de los 
hermanos chilenos. Le agradecería a mi colega que me 
informara al respecto. 

Formulando votos por un año 1964 de bendiciones 
y rogando a Dios por la Iglesia de Chile, me suscribo. 

El siervo de los siervos de Jesucristo. 
Caja Postal 169 - San Gabriel, R.G.S. Brasil. 

J. Bezerra 

★ * 

A DONDE ESCRIBIRLE AL PASTOR 

En respuesta más amplia a la petición de nuestro hermano bra- 
sileiro, damos a continuación la lista, en orden alfabético, de todo el 
Clero anglicano, con sus respectivas direcciones, rogando nos in¬ 

formen de posibles errores. 

ARGENTINA: Rvmo. Obispo Cyril Tucker, 25 de Mayo 282, Buenos 
Aires. 

Rvdo. Canónigo Douglas Burton, Calle Cramer 1816, Belgrano, Bue¬ 
nos Aires. 

Rvdo. E. J. Colville, St. George’s College, Quilmes, Buenos Aires, 
Rvdo. Canónigo Federico Cowes, Paraguay 490, Rosario, F.C.C.A. 
Rvdo. Ariel Cristóbal, Charcas 4670, Palermo, Buenos Aires. 
Ven. Arcediano Jack Gould, Avda. Almte. Brown 387. Lomas de Za¬ 

mora, F.N.G.R., Buenos Aires. 
Rvdo. Patricio Harris, Misión La Paz, Estafeta Sta. Victoria, Tarta- 

gal, F.C.N.G.B., (Salta). 
Rvdo. Mauricio Jones, Misión Chaqueña, Padfre Lozano (Salta), 

F.C.N.G.B. 
Rvdo. Alfredo Leake, Centro Evangélico Anglicano, Ing. Juárez, 

F.C.N.G.B. (Formosa). 
Rvdo. David Leake, Misión Chaqueña, Padre Lozano (Salta), 

F.C.N.G.B. 
Rvdo. Leonard Lenton, a/c Calle Cramer 1816, Belgrano, Buenos Aires. 
Rvdo. Canónigo N. A. Mackie, 25 de Mayo 282, Buenos Aires. 
Ven. Arcediano Francisco Tompkins, Misión Chaqueña, Padre Loza¬ 

no (Salta), F.C.N.G.B. 
Rvdo. W. R. Tyler, Missions to Seamen, Río de la Plata, Buenos 

Aires. 
Rvdo. Michael Vernon, Gaboto 1141, Hurlingham, F.C.N.G.SM. 
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BRASIL: Rvdo. F. N. Chatfield, Missions to Seamen, Caixa Postal 25, 

Santos. 
Rvdo. J. M. Farmborough, Rúa Otavio Carneiro 144, Niteroi. 
Ven. Arcediano B. J. Townsend, Caixa Postal 21124, Brooklin, Sao 

Paulo. 
Rvdo. E. C. Wilcockson, Rúa Real Grandeza 99, Botafogo, Río de 

Janeiro. 

CHILE: Rvmo. Obispo Kenneth W. Howell, Casilla 675, Santiago. 
Rvdo. Juan Antinao, Casilla 4, Chol-Chol. 
Ven. Arcediano Reginaldo S. Bartle, Casilla 26-D, Temuco. 
Rvdo. Colin Bazley, Casilla 4, Chol-Chol. 
Rvdo. Gregorio Blaxland, Casilla 566, Valparaíso. 
Rvdo. Reginald Bridle, Casilla 339, Viña del Mar. 
Rvdo. José Cabezas, Casilla 4, Chol-Chol. 
Rvdo. Segundo Cayul, Casilla 4, Chol-Chol. 
Rvdo. Tomás Curtis, Casilla 26-D, Temuco. 
Rvdo. Canónigo William A. Franklin, Casilla 3695, Santiago. 
Rvdo. Leonel Hunter, Casilla 1517, Concepción. 
Rvdo. Manuel Llancavil, Casilla 26-D, Temuco. 
Rvdo. Herminio Meriño, Casilla 26-D, Temuco. 
Rvdo. Ian Morrison, Casilla 26-D, Temuco. 
Ven. Arcediano Douglas Milmine, Casilla 675, Santiago. 
Rvdo. Ornar Ortiz, Casilla 675, Santiago. 
Rvdo. David Pytch=s, Casilla 566, Valparaíso. 
Rvdo. Richard Robbins, Casilla S/T, Antofagasta. 
Rvdo. Peter Wood, Casilla 566, Valparaíso. 

PARAGUAY: Ven. Arcediano Antonio J. Barratt, Casilla 1124, Asun¬ 
ción. 

Rvdos. Horacio Busk, Peter Clifford, Guillermo Fla^g, Michael Hobbs 
y Federico Train, todos por la misma Casilla 1124, Asunción. 

PERU: Rvdo. Ronald Pickard, Avda. Santa Cruz 491, Miraflores, Lima 

URUGUAY: Rvdo. T. L. Isaacs, Calle Reconquista 522, Montevideo. 

CALENDARIO DEL TRIMESTRE 

Los domingos y días principales de la Iglesia. 
Julio: 

5 69 Domingo de la Trinidad (Amor a Dios) 
12 79 Domingo de la Trinidad (Verdadera religión) 
19 89 Domingo de la Trinidad (Providencia divina) 
26 99 Domingo de la Trinidad (Justo pensar y ha¬ 

cer) . 
Agosto: 

2 109 Domingo de la Trinidad (Oración fructuosa) 
9 119 Domingo de la Trinidad (Obtener promesas) 

18 — 



16 129 Domingo de la Trinidad 
vinos). 

23 139 Domingo de la Trinidad 
30 149 Domingo de la Trinidad 

Amor). 
Septiembre: 

6 159 Domingo de la Trinidad 
13 169 Domingo de la Trinidad 
20 179 Domingo de la Trinidad 
27 IB9 Domingo de la Trinidad 

(Don y perdón di- 

(Servir a Dios) 
(Fe, Esperanza y 

(Defensa divina) 
(Auxilio divino) 
(Buenas Obras) 
(La Buena Batalla) 

En esta estación del año cristiano se trata de te¬ 
mas prácticos, los que se ven arriba entre paréntesis. 

★ ★ ★ 

Reseña Histórica de la Iglesia Anglicana en el Perú 
(Resumen de un informe del Rvdo. Ronald 

Pickard, Lima). 

La historia de la Iglesia Anglicana en el Perú, co¬ 
menzó realmente hace cerca de 125 años, poco después 
de la declaración de la independencia del dominio de 
España. La Gran Bretaña fue una decidida partidaria 
de todos los esfuerzos realizados en pro de la indepen¬ 
dencia en todos los países que estaban bajo el dominio 
español, y un número considerable de soldados britá¬ 
nicos (muchos de los cuales eran también anglicanos) 
se enrolaron y lucharon bajo las banderas de Bolívar, 
0”Higgins, San Martín y otros líderes de la indepen¬ 
dencia Sud-Americana. Muchos de estos permanecieron 
después del término de las guerras y se hicieron ciuda¬ 
danos de las nuevas repúblicas. La actitud amistosa 
que prevaleció en las diferentes naciones hizo posible 
que estas familias protestantes vivieran en un medio 
ambiente muy Católico Romano, y se les permitiera 
celebrar sus cultos protestantes. Fue así que la Iglesia 
envió capellanes para atender a los grupos de familias 
Británicas, y su ministerio fue a menudo requerido por 
otros protestantes europeos. 

En el Perú se conserva el registro de bautismos rea¬ 
lizados en Lima en fecha tan remota como 1837. Muy 
poco después había dos capellanes traba i ando en el 
país, uno en Lima y el otro en Callao. Desde 1840 has¬ 
ta 1905 se conserva un registro ininterrumpido de cul¬ 
tos celebrados en ambas ciudades. Es muy interesante 
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notar en estos días en que pensamos de la unidad de 
las iglesias, que en el Callao los cultos Anglicanos fue¬ 
ron dirigidos, en varias ocasiones, por ministros Pres¬ 
biterianos y Metodistas, usando el Libio de Oración Co¬ 
mún de la Iglesia Anglicana. 

Al fin de la guerra del Pacífico en el año 1882, co¬ 
menzó a llegar al Perú gran número de norteamerica¬ 
nos, un buen número de los cuales eran miembros de 
la Iglesia Protestante Episcopal de los Estados Unidos. 
Esto llevó a la formación de una Iglesia Unida, y, en 
1886, a la edificación de un edificio en el centro de Li¬ 
ma. Por su aspecto exterior no parecía una iglesia sino 
más bien una casa. El edificio incluía piezas para clases 
y la residencia del capellán. La capellanía pasó a for¬ 
mar parte de ia Diócesis de las Islas Malvinas. 

Después de la segunda guerra mundial muchas co¬ 
sas cambiaron en el Perú y la ubicación de la Iglesia 
no era la más adecuada. Una nueva era de tolerancia 
religiosa permitió la construcción de ia hermosa igle¬ 
sia en la forma tradicional en el creciente suburbio de 
Miraflores, la que fue erigida con fondos obtenidos de 
entre los miembros de la comunidad de habla inglesa 
Anglicana y Episcopales. 

El ministerio de la Iglesia Anglicana en el Perú se 
ha limitado hasta ahora a los grupos de habla inglesa, 
pero su alcance ha sido importante. Se construyó una 
iglesia cerca de Talara en el norte del país para servir 
las necesidades de los campos petrolíferos en sus co¬ 
mienzos. La construcción del ferrocarril del sur a través 
de Arequipa llevó a la formación de una sociedad An¬ 
glicana en aquella ciudad; en forma similar las comu¬ 
nidades mineras en los Andes centrales, a alturas hasta 
de 5.000 metros, tienen grupos de Anglicanos que el ca¬ 
pellán de Lima también visita. 

El hecho de' que el Perú haya sido incidido en la 
nueva Diócesis, es muy probable que señale el comienzo 
de esfuerzos para establecer obra misionera en Caste¬ 
llano. Es posible que esto sea realizado por miembros 
de una de las iglesias autónomas más jóvenes de la Co¬ 
munión Anglicana. En fecha reciente un representante 
de la Iglesia Australiana visitó Lima, y se ha despertado 
gran interés en aquél país por el prometedor desarrollo 
de los acontecimientos con respecto a la obra en el Pe¬ 
rú. Lo que es cierto es que si la Iglesia Anglicana ha 
de producir un gran impacto y de tener un futuro pro- 
misor en el Continente Sud-Americano ella debe desde 
ahora en adelante extenderse hacia la obra en Caste¬ 
llano. 
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TEMPLOS E INSTITUCIONES PRINCIPALES DE LA 

IGLESIA ANGLICANA EN CHILE 

NEHUE 

PUNTA AR 

Capilla del Centro Anglicano, 
Calle Cienfuegos 51. 
Iglesia de San Andrés, 
Avenida Holanda 151. 

Fono : 63019. 

Fono : 44970. 

Iglesia de San Pablo, Fono : 3296. 
Cerro Concepción, Calle Pilcomayo. 
Instituto de Marineros, 
Calle Blanco 394. Fono : 2717. 

Iglesia de San Pedro, 
Calle Lastarria. 

Iglesia de San Salvador, 
Calle Latorre 2851. 

Iglesia de San Juan, 
Avenida Pedro de Valdivia 479. 

Iglesia de la Santa Trinidad, 
Calle Lautaro 681. 
(Zona rural : 3 iglesias) 

Iglesia de la Ascensión, 
Misión Anglicana. 
(Zona rural : 17 iglesias) 
Hospital “ Dorothy Royce 
Escuela Primaria y Liceo. 

Iglesia del Redentor, 
Misión Anglicana. 
(Zona rural : 8 iglesias) 
Hospital-Dispensario Misional. 
Seminario Teológico. 
Escuela Primaria. 

lesia Anglicana, 
ona rural : 3 iglesias) 

sia de Santiago, 
aldo Seguel 442. 

Fono : 85925. 

Fono : 21020, 
Anexo 5. 

Fono : 21774. 

Fono : 33765. 

Fono : 4-R-2. 

Fono : 






